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Reu nión con hos te -
le ros para la re co gi -
da de basuras
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Misa en ho nor de la
Pa tro na de Astor ga
el miércoles
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Re cuer dos en for ma
de li bro de Ángel de
Paz
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Medio millón de euros para rematar el

edificio de la Policía local tras quince años

Paquete de varias inversiones evaluadas en algo más de un
millón procedentes de los remanentes de la tesorería municipal

El alcalde de Astorga
adelantaba ayer a esta
redacción que el Ayun ta -
mien to lle va rá a pleno en
próximas fechas un im por -
tan te pa que te de in ver sio -
nes, que alcanza casi el
millón de euros, para obras 
que se su fra ga rán con
cargo al remanante pre su -
pues ta rio. Más de la mitad
de la inversión (520.000
euros), se destinará, más
de una década des pués de
la úl ti ma ac tua ción en su
cons truc ción y casi tres
lus tros des pués del ini cio
de las obras, a la cul mi na -
ción del cuartel de la Po li -
cía Lo cal cuyo proyecto
actualizado ya está en
manos del Con sis to rio.  El
edi fi cio ten drá que re ci bir
re pa ra cio nes ya que la fal ta 
de obra ha pro du ci do hu -
me da des y fil tra cio nes

Otra par te im por tan te,
que su pe ra los 230.000 eu -
ros, será para el Eje Mo nu -
men tal en Mé ri da Pé rez,
una obra va lo ra da en más
de 650.000 eu ros de los
que la  Jun ta  apor  ta
416.000 eu ros. En este pa -
que te se in clu ye tam bién la 
cons truc ción del Mi ra dor
de la Vega, que cuen ta con
el vis to bue no de Pa tri mo -
nio, va lo ra da en 156.000
eu ros y casi 80.000 eu ros
des ti na rá el Ayun ta mien to
al au men to de obra del
tras la do y cu bri ción del
mo sai co apa re ci do en San
José de Mayo, un pro yec to

que se pa ga rá con el Fon do 
de Coo pe ra ción de 2021 de 
la Di pu ta ción va lo ra do en
225.000 pero que con el
en ca re ci mien to de los ma -

te ria les será el Con sis to rio
el que hará frente al so bre -
cos te.
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Confederación deniega el permiso
para extraer agua mineral para
embotellar en Quintanilla de Flórez

Ji mé nez de Jamuz recurrió la concesión

Una nota del Ayun ta -
mien to de San ta Ele na de
Ja muz con fir ma ba ayer
que la Con fe de ra ción Hi -
dro grá fi ca del Due ro ha
de ne ga do la so li ci tud
plan tea da por una em pre -
sa par ex traer agua de un
acui fe ro en la lo ca li dad
de Quin ta ni lla de Fló rez.

Se gún la nota de la
cor po ra ción que pre si de

Ca ro li na Cas tro, la de ci -
sión se ha re ci bi do con
ali vio en las ve cin da des
de los pue blos ri be re ños
del Ja muz, que veían con
preo cu pa ción que una ex -
t rac ción tan co pio sa
aguas arri ba del río, agra -
va ra aún más los pro ble -
mas de agua que sue len
te ner es tos núcleos
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Astorga baja              
de mil casos
COVID por
100.000
habitantes a 14
días por primera 
vez este año

Me nos rá pi da men te de
lo que gus ta ría a las au to ri -
da des sa ni ta rias y a la pro -
pia po bla ción, pero los da -
tos de la pan de mia si guen
sien do po si ti vos apun tan do 
ha cia aba jo.

Con la es ta dís ti ca ser vi -
da ayer, la in ci den cia re la -
ti va en Astor ga que dó por
de ba jo de mil ca sos por
cien mil ha bi tan tes para los 
úl ti mos ca tor ce días, un
dato que no era tan po si ti vo 
des de fi na les del pa sa do
mes de di ciem bre.

Los mu ni ci pios pe que -
ños si guen sien do los lu ga -
res don de la me jo ría de los
da tos está sien do más
evidente
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Medicina rural 
analizada en
un congreso
en abril en
Astorga

El Tea tro Gu llón de
Astor ga aco ge rá, los días
29 y 30 de abril, el II Con -
gre so de Me di ci na Ru ral
or ga ni za do por la So cie dad 
Espa ño la de Mé di cos de
Aten ción Pri ma ria (Se mer -
gen). Nues tra ciu dad ya iba 
a ser es ce na rio de esta cita
en su pri me ra edi ción pro -
gra ma da para ma yor de
2020 pero la pan de mia
obli gó a su sus pen sión y fi -
nal men te se ce le bró un
con gre so on li ne en ju nio
del pa sa do año. Cons ta rá
de me sas y se mi na rios que
ver sa rán so bre te mas de ac -
tua li dad re la cio na dos con
la Medicina Rural y con el
lema “Con el paciente y su
pueblo”. 
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